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1 .  Maroo de referencia

EI H. Ayuntamiento del munidüo de Cbntro, en Tabascx), tiene su naturaleza jun'dica en el artículo 2 de
la 4ey Ctin/.cÉ cé /os Mun/Z2Pípbs cÉ/ es/acb ¿ 7ádascD (Decreto 246, 20RA. Refoma publimda en
el SUP.  "M" al P.O.  8011  de  15 de junio de 2019) que establece que el Municiüo libre,  investidc> de

Fersonalidad jun'dim propia, en los téminos de la C2"s#z/t"án PbÁffi? cé /ias ESíacbs U»/t*s ^4}*/i=anas
y la Cbnstitución Polftica del Estado Libre y Sbbeiano de Tábasoo, es rabasE3 dí¿ Va dNhistm\erin!oriaA y
ck} la organización Fx)lftica y administrawa del Estado; autónomo en su régimen interior y con la liberiad

para administrar su Hacienda a)nforme a las disposiciones constitucionales y a la señstada Ley.

Cbn  la entrada en  vigor de  la  4e/; CÉmem/ cé Am4Á/as (el  15  de junio de  2019)  y  la  4ey cÉ9
Ad/.ias q/a e/ Gsfacb cb  7áÉEím (a partir de  1  de enero de 2021)  todos los sujetos obligados,
incluido el  H.  Ayuntamiento ck5 Cbntro,  deLErán cx)nformar  un  Sistema  lnsthucional de Archivos  (SIA)
con  la finalidad de  "establecer los  pri.ncirios y  bases generales  para  la organización y conservación,
administración  y  preservación  homogénea  de  lo§  ardhivos".  Esta  tarea  garantizará  la  rendción  de
cuentas, la transparencia y el aa3eso a la información pública.

No obstante, uno ck3 los prindpales problemas a los que se han enfrentado los sujetos ot]igados
está  relacionado  con  el  presupuesto  y  la  designación  de  los  responsables  de  las  distintas  áneas
oFx3rativas que cx)nforrnan  el  SIA.  En el  H.  Ayuntamiento de Cbntro,  la Suboc)ordinación de Anc"Ds
depende de la Qmrdnación de TranspaTencia y Acx3eso a la lnformación PúMica y tiene oomo funcjón
princjpal  desemF£ñar  lo  mancbtado  en  los  artíailos  27  y  28  de  la  ley  local.  Sin  emtmrgo,  se  han
ena)ntrado algunas inmnsistencias que deben mejorarse a la brevedad:

•:.   Fafta cb instrumentos de cx)ntrol y consurta archM'sticos bien elaborados.
•:.   Descx)"3imiento de las pincipales funciones que deben desempeñar los imegrantes del

SIA.
•:.   Errores en [a elatx)ración de los manustes de prooedimientos en materia archivística.
•:.   lnfraestructura inadecuada para administrar y a)nservar los expedientes de archivo.

Lo anterior muestra una implementación errónea del Sistema lnsmucional de Archivos al interior del H.
Ayuntamíento Cbntro y,  en consecuencia,  desorganización de los dc)cumentos de ardih^o,  oon  lo que
se mrTe el riesgo de no garantizar el amso a la información, la transparencia y la rendición de üentas.

2. J ustfficadón

Cbnelfíndedarcumpimientoala4eyenem/cbÁmhy.vos(LGA)yala4e/ÍcÉAnchy.iaspa/ae/esriacx?
oé  7áÉHs" (LAET),  se propone llevar a cabo una serie de mejoras que pemnhan el desamo[lo del SIA
de Cbntro, así cx)mo estrategiac que a)nduzcan a mejores prácticas en la gestíón documental.

Fue  c"cial  realizar  un  dünóstico  del  SLA del  H.  Ayuntamiento  de  Cbntro  para  proponer
mejoras  ©n  el  fin  de  cumplir  lo  mandatado  en  la  legislación  oorrespondiente.   Estas  mejoras  se
a)ndensan a través del presente Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico (PADA), de acuendo cx)n lo
estipulado en los artíQilos 23 al 25 de la LGA y los artículos 22 al 24 de la LAET.
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La impementación del SIA cbl Ayuntamiento de Qntro requiere oontar en primera instancia con
los recursos humanos que cumplan mn el FDrfil profesional y capacitación en materia archivi'stica,  F"a
el[o es  nea3sario aear un  i")nül de organizaK}k5n  donde se especif iquen  las f unciones que ck3P
ck}semFmñar el responsable ck3l área cx)ordnadora de archrios (RACA) y los responsables de las áreas
oFBrativas,  de  acuerdo a)n  la  legislación  en  materia  archivi'stica  vigente.  El  manust  de  organizadón
ac*ual cx)ntiene errores relacionados oon las actividades que debe desempeñar cacla responsable de las
ánms operatívas.

El  correcto  manejo  ck=  los  proa3dmientos  archivístia)§  deFBnderá  de  la  capachaa.ón  de  los
responsables ck3 archivo,  sin embargo, debrán reelaborarse los instmmenos de conbol y consurta
archiv&k:os  (el  Qiadro general  ck= dasfficación archM'stim.  el  Gtálogo de disposición  ck)cumental,
lnventarios dcx3umentales, Ia Qiía ti archivo dc)cumental y los Índics de expedjentes clasffimdos mmo
reservados) que actudmente no cumplen con los elementos estipulados en la Ley local en los artículos
13  y  14.  A  largo  plazo  será  FDsiE]e  a)ntar  a)n  la  infraestructura  neoesaria,  los  recursos  humanos
adecuados,  la capacidad de  realizar préstamos de  expedientes,  así mmo  la dif usión de los aa3rvos
históricx)s ©n los que se cuenta.

Es importante también cx)ntar con el rrmual de procedirrientos para b gestión documemal y
adrinistración de archivos, que definirá los proagdimientos ck3 cada área operativa, es dear, la unidad
de correspondencia,  los archivos cb trámhe, el archivo de cx)ncentración y el archwo mstórico.

El desarrollo del PADA pemhírá a cDrto plazo una adecuada ooordinación entre los archivcNs ck=
trámfte, ©na3ntración e histórioo.

3.  CX)jetivos

3.1  Gneral

lmplementar el Sistema lnsthucional de Archivos ck!l H . Ayuntarniento de Cbntro para cbr qmplimiento
a la 4e// aG An#Á{asfm/a e/ Gsíacb cé  7I±É]asicD y a la nomatividad archivi'stica vigente,  a)n el fin de
garantizar la rendción de cuentas, la transparenda y el acceso a la infomación píblíffi.

3. 2 Esp3a'ficxm

1.   Estabecer  el  Sistema  lnstftucional  de  Archivos  para  llevar  a  cabo  los  prooesos  cle  gestión
dcx3umenta y administración de archivos.

2.   Cbnformar  el  ChJFx)  Interdisciplinario  para  coac}uvar  en  el  establecimiento  cle  los  valores,
vigencias, dazDs dcx)umentaJes y disposición documental.

3.   Cbstionar la Ínfraestrudura nea3saria para administrar y oc)nservar los expedientes de archivo.
4.   Actudizar los instrumentos cb control y a)nsulta archivi'sticx)s,  cb acuendo cx)n lo estipulado en

la legislación y normatividad vigente.
5.   lmplementar un Prcgrama lnsmucional de apachación en materia archivística.
6.   Elaborar  los  manuales  cb  organización  y  de  prooedimientos  ardhivísticx)s  oon  apego  a  la

legislación y nomatividad vigente.
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4.  Planeación

Cbn la optimizadón del SIA del H. Ayuntamiento de Cbntro, se pretende ciear las cx)ndiciones para una
mejor gestión del a®rvo dmumental del munia.pio.  Lograr esto requiere de una serie de acciones que
Fx3mhan dar cumplimiento a los objetivos Panteados. Para cDncretar estas acx}ones se han cx)nsick}racb
las siguientes diredries.

4.1  AJcance
La  impementación  del  SIA  del  H.  Ayuntamiento  de  Oentro,  Tabas©,  requerirá  del  respaldo  de  la
Presidencia Municipal, así a)mo de la prtici.pación comprometida ck3 Ios funcionarios que laborarán en
la unidad de correspondencja y los archivos de trámhe, de cx)n®ntración e históri®.  La suma de estos
esfuerzos  permhirá  cumplir  a)n  lo  que  mandata  la  4ey ag Ari/i4% fa@  e/ esíacb  aé  7átis",
especialmente en 1o que respecta a los opietivos Panteados en este proyecto.

4.2 Entregables

En el corto pkm

1.   Diagnósticx) en materia ck2 archivos, en los niveles estruc[ural, clmmental y normatívo,
2.   Mamual de organización y de prooedimientos archivi'sticx)s ck3l área coordinadora ck} archivos con

apego a la legislaa.Ón y nomatMdad vigente.
3.    lnfome ck3 resur[ados ck3 las sesiones cx)n el Gupo lnterdiscidinario.
4.    lnstrumentos ck> ©ntrol y consufta archivi'sticx)s ck3l H. Ayuntamiento ck; Cbntro.
5.   Informe de resurtados del Programa Anual de Desarrollo Archivístia) 2022.

4.3 ActMdades

Pormdaotietivoespecffi®planteadoseproponenac[ividadesqueck!k»ránc"mplírseenelcorloplazo,
pero que cDntribuirán  mn  la implementaa.ón  y cx)nsolidadón  cbl  SIA del  H.  Ayuntamiento ck3  Cbntro
para dar cumplimiento d adeajacb resguardo, disposición final y/ o conservaa.ón de los expedientes de
archivo,  Paia ello se cDnsideraron las siguientes actividades:

Nivel Objetivos Actividades

Estructural

1 .   Estableer el Sistemalnstitucíondde
1 . 1   Proponer la asignación de lcx5 resFx)nsables cle

Archivos pm llevff a Ias áreas oFx3ratívas que oonfomarán el SIA.
übo los prm" de 1.2  Elatx}rar   el    acta   de    instalación    del    Sistema
gestión ckmmemal y Instftuciona]   de   Archrios   oon   apoyo   del   área
administración ¿ardiivos. jun'dca ck3l  H. Ayuntamiento ck3 Cbntro,

2.   Cbnfomar el chJpo 2.1 Cbnvocar a la mnfomación del Chipo
lnterdscidi nario para Interdisciplinario,
mc}uvar en el 2.2 Llevar a cabo las sesíones con el Chipo
establecimiento cle los lnterdisciplinario pra el establecimiento de los



W ^yumuEhrTO CONSTrTt#mhLAL
cN: cDrTm 2a2..m.

CENTR®
HONESTIDAD Y  RESULTADOS

2021-2024

valores, vigencias, valores documentales, vi.gencias,  plazos cJe
plazos dc"mentales ydisFx)sia.óndcx3umental conservación y disposición docu mental.

3.   Cbntar con lainfraestructuranea9SariaPaD.aadministrarycDnservarlosexpedentesck3archivo.

3.1 Cbstionar los recursos materiales, instalaciones y
mobiliario suficientes para el adecuado resguarcb de
los expedente§ en los archivos del SIA del H.
Ayuntamiento de Cbntro.

Dcx"mental y

4.   Actudizar los
4.1 Actualrir el Qiadro general de clasffimción

archivística (C".
instrumentcx5 demntroly©nsurta 4,2Actualizar el Cbtálogo ck3 dsposición documental

(CADIDO).
archivísticxN,  ck3 4. 3 ElaEDrar lnventarios documentales.

nomativo aaJerdo ®n lo 4.4 Elatx)rar la Qiía de archho documentaJ
estipulacb en la 4.5ElaEx>rarlosíndicsdeexFBdientesclariicack]s
legislación y a)mo reservados.
nomatM.dad vigente. 4.6ldentffimrladoaimentacióndearchivorezagadapara

elaEx)rar sus inventarios documentale§.5.1ElaborarunProgramalnstftucionalde  Cápcftaa.ón

Nomawo

5.   lmplementar unProgramalnstitucional
en materia archivi'stica, 2022.

ck= Cápacftación en 5.2 CápaQhar a los responsables de las áreas operatívas
materia archivístim. para   realizar   los   procedmientos   archM'stia)s,   y

meiorar la gestión documental.6.1Elatx)rarelManustdeorganjzación    ck=l   área

6,   Manudde "rünadora de archivos.
organizaa.ón y ck= 6.2   Elab3rar  el   Manual  de  prooedmientos  del  área
proa3dmientos mrdinadora de arcmvos.  Cbn  los prooedimientos
archivísticDs del área de las unicbck=s de correspondencia, de los archi\os
aDrdinadora deardijvoscx)napego a de   trámhe,   cJel   archivo   de   oonoentración   y   clel

archivo histórico municipal.
la legislación y 6.3    ElaEDrar    lcx5    Lineamientos    generales    para    la
normatividad vigente , organización y consrvación de los dc>cumentos cb

üchho del H. Ayuntamiento de Oentro, Tabasco.

4.4 Recursos

Para la impementación del SLA del H. Ayuntamiento ck3 QBntro, es necrio a)ntar a]n los recursos
humancNs y materiales que pemftan concretar los opjetrios Panteados en esta propuesta, así a)mo cbr
umpimiento a la legislación en materia de archivos.
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4.4.1  Recursos humanos

Seprecisacontarconrecursoshumanosquetenganlacapachacióny,preferentemente,lacertffiffición
y profesionalización, mra desempeñar adecuadamente las actividades previstas.  Para la gestión de los
reaJrso§ humanos ne®sarios,  se tendrá que trabajar en  conjunto con  las áreas de  Programaci.ón y
Administración del H. Ayuntamiento de Cbntro.  Aunado a esto,  se proFx)ne que el horario laboral F"a
elFersonaldeconfianzaseacblunesaviemescb8:00a18:00horasysábadosck39:00a14:00;en
el entendjdo de que el Fx=rsonal cb base tiene un horario de lunes a víemes ck3 8:00 a 15:00 horas.

PLJesto Descripción Persona asigrtada1

Fiesponsable del
Promover  que  las  áreas  oFxgratívas  lleven  a  cabo  las
acx3iones de gestión ckJcumental y administración cb los

arm coordinacbradearQhivos archivos    de    manera    cx)njunta    con    las    unidades
adminístrawas.
Fundamento: Aii.  26,  LAET.

ResFx)nsable de la Son responsables de la reG3pci.ón, registro, seguimiento De acuerdo con la
unidad de y ck}spacho de la documentación para la integración ck5 organización del H ,
Cbrrespondencia los expedientes ck3 los archivos de trámhe. Ayuntamiento de

Fundamento: Art.  28,  LAET. Cbntro1Fx)rcacbunidad

Fiesponsat]es ti

Son   responsables  de   la  integración,   organizadón  y
lmlización   de   la   infomación   y   expedientes   que
prcx]uzca la unidad admínistrativa.  Resguardar y realizzLr

ardhwos ck3 trámfte administrativa (porlas  transferena-as  ck}  ardhivo§.  Cblabonar  cx)n  el  área
Cbordi nadora de Anchivos. tifinir y/ o ratfficar)

Fundamento: Art.  29 LAET.

Responsable de
ResFx)nsaHe     ck3     reci.bir     las     transferencias     de

1

infomación,    a)nservar    los    expedientes    hasta    su
aú.chivo de vigencia  dcx3umental,   promover  la  baja  documental  y
Cbncentración (por defjnir)permhir  la  consulta  de  los  expedientes.  Fundamento:

Ari.  3o,  LAET,

ResponsaHe dearchivohistón`co

Responsable de recibr las transferencias secundarias y

1

organizar    y    conservar    los    expedientes    bajo    su
resguardo, brindar seridos de préstamo y a)nsulta, así

•     (pordefinir)cx)mo dffundir el patrimonio dooumenta].
Fundamento: Ar[.  31,  LAET.

4.4.2 Recursos materiales

Cbnfundamentoenelartículo11dela4ey&Ana4y.ias/aaíae/esíaabcÉ7¡riscD,Iossujetosobligados
debránck=stinarlosrecursosnecesariosparaelcumplímientodelasresponsabilidadesdesuSLA.Sérá
el H. Ayuntamiento cb Cbntro el encargado de realizar las geslione§ nmsarias para el cumpimiento
de  las atribuciones,  obieto y f ínes de su SIA.  Para ello S han a)nsiderado reairsos materiales que
pemftan  desarrollar  las funciones  administratrias y  sustantivas  cbl  SLA  del  Municjrio,  las  cuales  se
resumen de la siguiente manera:
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RecursosMaterbles
Descripción

Espacios físicos CbstionarespaciosparaeladecuadoresguardocblosexpedientesenlosarchivosdelSIAcblH.AyuntamientodeGntro.

Mobiliario

Anaqueles y ai.chiveros esencialmente. Aunque hay prte de estemotiliarioenlainstí[ución,serequeriráenalgunasáreasmejorardichomotiliario.Enel@sock!losarchivoscbCbncentracióne

Históricx),seráimponantelaadquisiciónckairesa©ndicionadosydeshumidíficadores.

M ateriales paraarchivoE. Es  necemno  dotar  a  las  áreas  oprativas  del  SIA  de  materialespea.alricbcomoüjasdepoliprorilenoparaarchivos,folders,carFx3tas,hilosdealgcxk5nocáñamo,etc.iasícx)mopaFx3len'aengeneral.

qulpotecnoüjco Deb    cÍsponerse    de    equipos    de    cómputo,    ©nsiderandoplaneacáóncbobsolescxgnciatecnológica;ademásdeunequipodedíghalizaciónylaadquisicióndeunsistemack3gestióndmjmental.

Program)Institucional deCapacitación

EI  Prcgrama  lnsmucional  ck}  Cápacftación  está  previsto  para  elpersonalqueintegraelSIA,paraelloseránecesariotomarcursosytallere§ck3ffipachaciónendiversasinstitucionesmmoe[AGN,C"MEXA,IMAC(enmsodesernecesario)donck;§uscursososcjlanentre$2,000y$6,000prprsona.Shembargo,apegadosalaFx)líticack3austeridad,sea)nsiderarátamtiénla

apacitación que ofreoe el Archivo Cbneral cbl Estado de Tábasoo(AGET)demaneragratuha.

4.5 Tiempo de implementaa.ón

Se®nsideraunpl®iniciddeseismesespararealizarlasacxjonesenminadasaoptimizarelSLA
del  H.  Ayuntamiento cb Qntro.  Los siguientes seis meses están cbstinados a la puesta en marcha
formaldelasac[ividadescblSIA©napegoalalegislaa.ónynomatividadvigente.

4.5.1  Qoncgrama ck3 adividack3s

El cmnog.rama de actividades muestra la Paneación de acriones para optimizar el SIA,  establecjencb
a)mpromisos que atiendan cada una de las necx3sidades en materia cb anhivos del H.  Ayuntamiento
de Cbntro,  cDmo a cx)ntinuación se desfflb=:
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Actividades a mrtoPaLZo Mes

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 . 1  Proponer laasignacióndelosresponsablesck3lasáreasoFxgrativasqueconformaránelSIA

1 . 2 ElaEx)rar el acta deinsta]acióndelSistemaInstitucionaldeArchivo§conapoyodeláreajun'dica.

2.1  Cbnv~ a lacx)nfomaciónck3lOupolnterüsciplinario.

2.2 Llevar a cabo lassesionesmnelGhpointertiscipiinarioPaTaeiestablecimientodelosvaloresdcx3umentales,vigenaas,plaEzosdea)nservaciónydispriciónd"mental.

'¥3..:_#,

-*É£¢

1`+

.-I'¿

ñi:;,i;

3.1  ®ionar losrmrsosmateriales,instalacionesymobiliariosuficientesparaelack"adoresguardock5losexpedientesenlosarchivoscblS]AcJelH,AyuntamientodeCbntro. ri'€   ;.Á.,'`,h:`1'\*,.

_i5
-_g3;'

•i^^-.¢'

'L,,

-i+t`í`?',1.,•(,1

4.1  Actualizar elQiadrogeneral declasffimciónarchivística(Cxm. `riH,,l,,.`-!

4.2 Ac(ualizar elGtaogodedsposicióndc"mental(CmlDO).
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4.3 Elatx)rar loslnventariosdc"mentales. •`=¡;r",

•Í;i,

_,

---,`_-,:

--`-lc'.},)'-ltl'tq_.J

4.4 Elaborar la CLiía ck3archívodmmental

`'C`

A    ~_:...ft'á:1!;3:É,
+i
-;.-

4.5 ElaEx)rar los lndiagsck3expedentesclastiadoscomoreservack)s. 'r. T     .'t

J,i¥ •^__J* Í`H-

4,6 ldentfficar ladcx3umentaciónck3archworezaqada.

4.6 Elatx)ración deinventariosck=ladcx3umentacióndearchivorezagada.

5.1  ElaEx)rar unProgramalnsthucionaldeChpachacíónenmateriaarchM'stica,2022.

5.2 Cápacftar a losresponsablesdelasáreasoperativaspararealizarlosprooedimientosarchivísticos,ymejorarlagestióndcx3umentst. ±aí.*

á:,'l-:

-1 1-16.1  Elaborar el Manualdeorganizaciónck=láreacxmrdnadoradeardiivos.

6.2 ElaEx)rar el Manualdepooedimientosdeláreaccx)rdinadoradearchwos,

6,3 ElaJx)rar losLineamientosgeneralesparalaorganizaciónyaJnservacióndelosdcx3umentosdearchivo
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5.  Cbmunicaciones

La  comunicación  entre  la  Sutx3oorünacjón  de  Archivo  Municipal  ®n  cada  una  de  las  unidack}s
administratú§ se redizará acorde ®n  las ac[ividades programadas en el aonograma,  y se llevará a
abo  a través  de  distintas vi'as  de  comuniffición  según  las  neQsidades  planteadas,  cx)mo:  oficio§,
ciraJlares,   ®rreo   electrónico   instí[ucional,   teléfono   móvil,   memorándum   o   plataformas  dgilales.
Asimismo,  se programarán vishas presencides,  en caso de ser necesario,  acatando  las medidas de
sana distancia.

5,1  Reportes de avances

|e°vsffreusn¥:==u::í::t:;a£n°t¥,:a;¡V£:áen'#vi:gsra:%::S£radY::£:á££#:vroas:nEmsteost#:
medir en porcentajes los avana3s de los objetivos y actividades planteados en el PADA 2022.

5.2      Cbntrol de cambios

Cbmo parte de la ©rrec[a adminjstradón cbl PADA, se ®ntemplará una etapa de cx)ntrol cb camkrios
paraidentificar,evaluarycbteminarlapeninenciacbrequerirrecursosadicáonaJesencualquieradelos
diversos rubros del programa (humanos, financieros y ck3 temporalidad).  De a)n§iderarse necesario se
realizaránmodficacionesenelprcgramadetnabajoycx)nelloack3cuarelcmncgramadeactividacbs.El
meffinismo ckg trabajo para el trámhe de dichas solichuck3s strá:

1)    Recep3ión ck3 solicitud.
2)   Análisis y registro de la solicitud.
3)   Evaluacíón del área coordnacbra de archivos para su aprobación o rechazo.
4)   Mcx]fficación ck3 planes y esquemas de tratnjo.

5.3. Administraa.ón de riesgos

La Sukmrdinación  de Archivo  Municipal,  cx)mo áiiea ooordinadora de  archivos,  en  cx)njunto m  los
resfx)nsable§delasáreasoperativasdelSLAck3lH.AyuntamientocbCbntro,seenffirgarándeelaborar
meffinismos   que   pemftan   identificar,   evaluar,   jerarquizar,   controlar   y   dar   seguimiento   a   las
eventualidacbs y amenazas que obstaculiagn o imüdan el cumpljmiento de lo establecido en el PADA
2022, en especffico los opietívos y metas (véase Anexo:  Fichas de Ftiesgo),
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6.  Marcx) nomativo
6.1  Federal

¢.   Cbnstiiución Polílic;a de los Esiados Unidos Mexi"os
&:   L,y F^ecJeral * M.yumentos y Zonas Arqueológicxx, Ariísthx)s e Históricos
•...   Ley Gneral de Ardiivos
•.:.L,e^y„€_n.=!_,±_PTr:_tffpnd€Dat.ospersorap?enpcffisióndesuietosobligadcx5
®...   L.ey C9ml de TransFniencia y Aoceso a la lnfomación Púriri
{3   Ley GneraJ del Sistema Naci-onal AnthmuFxjón

6,2 Estatal

•...   C2p¥huajón Polñica del estado Libre y Sbberzmo cL9 Taba[sw3o
•.¢   aídigo Penal para el estado cle Táb±
•.C¥^ELo_1_l_PdelaLeydeProteocióndeDalosPerstesdeSujetosCHigabsdelestado

de Tabasco
•...   Ley cle Archivos para el estado cle Tábasco
¢i   Ley Cmánica de los Munic;Pios del estado cb Tabascx3
•....   L.ey ¢ Pier5s Pel. eFado de_Tabasoo y sus Municipios
•.¢   Ley de bs Trabaiadores al Sérvicio ci;l estado de tabasa]
¢...   L,ey ± P_roteoción.y...F.prpenio del Paiiimonio CbftuiaJ pua el estaá de Tabasm
•.¢.   L.ey d? Ff sponsabilidades de los servicbfies públicx)s
•....   L.ey d_e_ Tr:r!spare.p3a y Aoceso a la lnfom;ción Pública cJel estado de Tábasm
¢.   Ley Ch}ánica del Poder Eiecmivo Dec%e!to 060
•..*   Ley de gobbmo digital y fima electrónim pa]a el estado de TabasaD

7. Aprobación

En cumplimiento a lo estaHecicb en los artículos 22 y 27,  fraodón  111,  de la £0 aé ad/Mj»pa e/
esíaab cé  7IrisK»,  el  presente  Prograrna  Anual  de  Desarrollo  Archiv['sticx)  Fmra  el  año  2022  fue
elaboraclo por la SubaDrdinación de Archrio Municipal y cuenta ®n el visto bueno de la  Presicbnta
Municirml del H. Ayuntamiento de entro.

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAIvllENTO  DE CENTRO
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ANEXO: FICHAS DE RIESGO
Fich de rbsgo 1

8
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Tipo de Cbntrol
Está dcx3umentacb Está

Se aplica Es efectivo
Resultacb de

1 fomalizado ladeterminación

PreventivoTiFx)deCbntrol NO NO NO NO Defidente

Está dcx3umentado Está
Se aplica Es efec[ivo

Re§uhado ck3

2 fomalizaclo ladeteminación

Preventrvo NO NO NO NO Deficiente
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Probabilidad

Establea=r  el  Sistema Instftucionst   de
Anchivos para llevar a cabo los prooesos
de gestión doaimental y administración
de archivos.

Factor de riesgo a)n oontrol def ia.ente:

Acrión de cx]ntrol:

Estrategia para administrar el riesgo

No mntar cx)n los recursos humanos
pam la integración del SIA.

Cbstionar lo§ recursos
integración ck3l SIA.

F3educir el riesgo.

humanos Fmra la

Opjetivo

Establea}r  el  Sistema  lnsthucional  de
Archwos para llevar a cabo los procesos
de gestión documentd y administración
ck2 ai.chivos,

Factor de n.esgo con cx)ntrol deficiente: De§interésporpar[edelthulardelsujeto
obligado en la integración del SIA.

Acción de ©ntrol:

Presentar al thular del sujeto obligado
los rieqgos de no integrar
mrrectamente el SIA, así oomo las
propuestas para su correcta
inteqración

Estrategia Fxira administnar el riego Reducir el riesgo.
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Ficha de riesgo 2

Tipo

lntemo

Intemo



2021-2024
H  ArmAIÉIENTo coNSTrrucloml
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Tipo de Cbntrol Está Está Se Es Resultado de la Ftiesgo

1
dcx"mentado formalizado aplíca efec[Ívo deteminación mntrolacbsuficientemente

Preventivo NO NO NO NO Defidente NO

TiFx) de Cbntrol Está Está Se Es Resultado de la F%sgo

2 dmmentado fomalizado aplica efectívo deteminación controladosuficientemente

Preventivo NO NO NO NO Deficiente NO
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EVALUAaór FINAL  DEL  F{lESCO vs.  CXJ NTROLES

lmpac'o Probabilidad Chadrante

6 7 1

Objetívo

Q)nformar     el     Qupo     lnterdisci.plinario     para
a}aqyuvar  en  el  establecimiento  de  los  valores,
vigenaas,    plazDs   documentales   y   disposíción
dcx3umental.

Factor de riesgo cx)n cx)ntrol deficiente: Descx)nodmiento  de  la  4e/Í cb ana4Á4as /2a/a  e/
Tabasco

Acción de control: Exponer al thular del sujeto objgado los artícülos
de  las  leyes  que  mandatan  la conformaa.ón  clel
Chipo lnterdisapl i nario

Estrategia para administrar el n.esgo Faeducir el riesgo

Cbjetivo

CbnforTnar     el     Chipo     lnterdsciplinan.o     para
cmdyu\ar en  el  establecimiento  de  los  valores,
v[genaas,    plazDs   documentales   y   dísposición
dcxmmental.

Factor de riesgo oon oontrol deficiente:
Desinterés por parte cb los "ulares ck3 las áreas
del sujeto obligacb (que marca el aitículo 48 de la
LAEl) para dar qmplimiento a la ley.

Acx3ión de a)ntrol:
Presentar y sustentar, mediante oficios a los
thulares de las áreas del sujeto oE]igado, el
artículo 48 ü la LAET que los insta a cx)nfomar
el Gupo lnterdsciplinario

Estrategia para administrar el n.esgo Fieducir el riesgo
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Ficha de riesgo 3

Tipo

lnterno

lntemo
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TiFx) ck} Cbntrol
Está Está Se Es Resultado de b Ftiesgo controlado

1
dcx3umentacb fonnaJdo aplica efec*ivo deteminaa`ón suficientemente

PreventwoTipock=Cbntrol NO NO NO NO Deficiente NO

Está Está Se Es Resultado de b Riesgo

2 ckx3umentacb fomalizado aplica efetiivo deteminacáón mntrolacbsuficientemente

Preventrvo NO NO NO NO Deficiente NO
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[                                         EVALUAaóN  FINAL DEL  RIESCD VS.  C"TRCLES
lmpacto Promilidad üadrante

8 8
1

aJjetivo Cbstíonar     la     infraestructura     neoesaria    para
administraryconservarlosexpedientesdearchivo.

Factor de riesgo con oc)ntrol deficiente:

Desinterés    Fx)r    gestionar    los    recursts    para
disponer    cb as     instalaciones     y     mobiliario
suficiente,   Fmra el  resguardo  adecuado  de  los
expedentes en los distintos archjvos.

Acx3ión de cx)ntrol:

Cbstionar  cx)n  e tí[ular  del  sujeto  oHigado,  cx)n
base en las infraoQiones señdada§ en la LGA y la
LAET,     los    recursos    para    mntar    ©n    las
instalaciones   y    mobliario   suficientes   para   el
resguardo  adecuado  de  los  expedientes  en  los
dstinto§ arch ivos.

Estrategia para administrar el n'esgo Reducir el riesgo

ajetivo Cbstionar    la    infraestructura    neoesaria    para
administraryconsemrlosexpedientesdearchivo.

Fac*or de riesgo oon cx)ntrol deficáente: Fafta de  recursos  para  la  instaJacíón  y  mobiliario
suficiente y adecuado para los distintos archwos.

Aoción de ©ntrol:
©stionar apoyos cx)n dstintas instancjas pana
cx)ntar con materiales y mobiliano, suficiente y
adecuacb, Fmra los distintos archivos.

Estrategia para administrar el riesgo Faeducir el riesgo
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Tipo

lnterno
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EVALUACION  FINAL  DEL  RIESGO vs,  00NTROLES

lmpacto Probabiliüd Qiadrame

8 8 1

a2ietivo
Actualizar  los  instrumentos  de  cDntrol  y  cx)nsuha
archivísticx}§,    ck3    acuenclo    cx)n    la    legislación    y

nomatividad vigente.

Factor de riesgo con oontrol deficiente:
Desinterés cJe las unicbdes admínistrativas para
ac[ualizar e impementar los instrumentos cle
a)nti.ol y cDnsufta ardiivísticos.

Acx±ón de cDntrol:

Fiealizar capacitadones para concientizar, a los
thulares y áreas produc*oras de dc)cumentación ck>
Ias unidades admjnistratrias, aa3rca de la
nmsidad ck3 actualizar e implementar los
instrumentos de a)ntrol y oonsurta archívísticos.

Estrategia para administrar el riesgo Reducir el riesgo
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Tipo
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TiFx) de ®ntrol Está Está
Se aplim Es efec*ivo

Resuttacb de

1
documentado formalizado la¿terminación

NOPrevenwo NO NO NO Deficiente

TiFX) de Cbntrol Está Está
Se aplica Es efecwo

Resultado de

1
dc"mentado fomalrido lacksterminación

PleventMJ NO NO NO NO Deficiente
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[                                              LVÍILunuuiv  i
lv^L  Lj[L r`lEolzlJ VS,  luN t<lLES

'mpacto Probabilidad Chadrante

8 8
1

Cxjetivo
lmpementar  un  Prcürama  lnsthucional  de  CáFBchación  en
materia archivi'stica.

Fatior ck} riesgo cx)n a)ntroldeficiente: Llevar a catx)  un  Programa ck}  C*chación  que  no cumplaconlosrequi§itosmínimosparaunabuenagestióndcx3umental.

Aoción ck= a)ntrol:E
QJe los integrantes del Área ooordinadora ck} archivos reciban
capacitación  cb  las  instituciones  especia]Ízadas  en  materia
gchivístíca del estacb y el país.

strategia para administrar elriesgo
Reducir el riesgo

CX,jetivoFactorde riesgo cx)n controldeficiente: lmpementar un Programa lnsmucional ü Cápachacíón en
materia archivística.

Desinterés  de   los   integrantes   ck=I   SIA   para  asistir  a   las
capacitaciones programadas.

Acción cb a)ntrol:

Advertir  a  los  thulares  de  [as  unicbcbs  administrativas,  mn
base en la LGA y la LAET,  sobre de la imFx)rtancia que susresponsablesck3archhosrecibancapacitaciónparaeladeaiadofuncionamientodelosmismosypaíaevhar

sanaones.

Estrategia para administrar elriesgo
Reducir el riesgo
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Tipo de Cbntrol Está Está
Se apica Es efecwo

Fbsuftaclo deladeterminación

1
ckmmentado fomalizado

Preventh NO NO NO NO Deficiente

Tipo de Cbntrol Está Está
Sé aplica Es efectivo

Resuhado deIacbteminación

2 dmmentado fomalizado

Prevenwo NO NO NO NO Deficiente
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i                                         EVALUAaóN  F NAL  DEL  RIESGO vs.  CXJNl EaE5Illlll_
lmpacto Probablidad Cüadrante

8 8
1

Objetivo
Elaborar  los  Manuales cb  Oganización y  cb  Proa3dimientos
archivísti©s cbl área coordinadora ck3 archivos mn apego a la
Iegislación y nomatividad vigente.

Factor de riego cx)n control Descx)nocimiento     para    la    elaboración    del    Manual    de
deficiente: organización ck3l área cDordinadora de archivos.

Aoción de cx)ntrol:

Aseson'as cx)n personal de AeT y consut[a ck3 la legislación y
noremmatividad  v]gente,   así  cx)mo  de  documentos  ck3  apoyoftidosporelACN,paialaicbntffícadóndelasfuncionesde

mda integrante del área ooordinadora de archivos y del SLA.

Estrategia para administrar el
Reducir el riesgoriesgo

a)jetivo
Elaborar el Manual ü organización y los manuales de

prcxriimientos archM'sticx)s oon apego a la legislación y
nomatividad v]gente.

Factor ckg riesgo con cx)ntrol Descx)nocimiento    para    la    elaboración    cbl    Manual    de
prcx3edimientos    archivístioos    de1    área    mordnadora    dedeficiente:
"chrios.

Acción ck} cx)ntrol:

Cbnsurta    de    la    nomatMdad vigente    relath    a    los
prcx3edimientos    técmicos    archivísticos    apljcables    a     los
Íntegrantes del área ooordinacbra cJe arcmvos y del SLA del H.
Ayuntamiento ck3 Cbntro.

Estrategia para administrar el
Reducir el riesgoriesgo
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Datos de los responsables del l]enado

Elab)  ,

Nonbre Cargo FimZil,`-

roFa., Mtro. Qialberto lvan Luna J imenez SuExmrdinador deArchivoMunidpal `-.:..f./   l

evISOL  fech Mtra,  Beatnz Adriana Roja Cbordinadora cb
Ysquierdo Transpffencia yAcx*soalalnformaciónPública

ugary        a. Villahermosa, Tábasoo, a s de enero de 2022.                             ~

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENT0  DE CENTRO


